
 Modelo de Demanda de Reposición Laboral en el régimen laboral 728 

 SECRETARIO: 

EXPEDIENTE: 

ESCRITO: 01-2021 

SUMILLA: DEMANDA LABORAL DE REPOSICIÓN 

SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
 

(Nombres y Apellidos del Trabajador), con DNI [ ], con domicilio real en [ ] con 

domicilio procesal en [ ], con domicilio electrónico en la casilla. [ ]; a Ud., 

respetuosamente, digo: 

I.- DEMANDADO Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

[ Denominación o razón social del empleador], identificado con RUC [ ],  

debidamente representado por su Gerente General [ ], con domicilio procesal en 

[ ]. 

II.- PETITORIO 

Como pretensión principal única, solicito se disponga mi reposición al cargo 

de [ ] en la entidad demandada al haberse producido despido arbitrario de fecha 

[ ]. 

III.- SITUACIÓN LABORAL 

FECHA DE INGRESO [ ] 

FECHA DE CESE [ ] 

MOTIVO DE CESE DESPIDO 



CARGO DESEMPEÑADO [ ] 

ÚLTIMA REMUNERACIÓN [ ] 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE HECHO 

1. El demandante es trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral 

privado 728 ocupando el cargo de [ ]. 

2.  El día  [ ], mi representando cumpliendo con sus labores de forma normal le 

notifican una carta término del vínculo laboral señalando que su contrato trabajo  

ha sido resuelto. 

3. [ Indicar los hechos que configuran el despido que puede ser un despido 

arbitrario, nulo, incausado, o fraudulento ], 

V.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1. El artículo 27 de la Constitución Política del Estado de 1993 que establece “La 

ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

2. Convenio OIT 158 señala que “No se pondrá término a la relación de trabajo 

de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada 

con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento 

de la empresa, establecimiento o servicio” 

3. [ ],   

 VI.- MONTO DEL PETITORIO 

Debido a la naturaleza de la pretensión no es cuantificable en dinero. 

VII.- MEDIOS PROBATORIOS 



1. Constancia de alta y boletas de pago que acreditan el vínculo laboral entre mi 

representado y la demanda. 

2. Carta de Término de la relación laboral con el objeto de acreditar la existencia 

de un despido [ ]. 

3. [ Indicar los medios probatorios que considere necesarios para acreditar su 

derecho a ser repuesto]. 

VIII.- ANEXOS 

1-A Copia de mi DNI. 

1-B Copia de documentos laborales 

1-C Carta de término de la relación laboral. 

POR LO EXPUESTO: 

A UD. pido admitir a trámite la demanda. 

PRIMER OTROSÍ. – Conforme al artículo 2, inciso 2 de la Ley 29497, por 

plantearse la reposición como pretensión única corresponde la vía del proceso 

abreviado. 

Lima, 10 de junio de 2021. 

[Firma de demandante y Firma y sello del Abogado], 

 


